
Hay que celebrar 
EL AMOR DE DIOS
Por la Sra. Sheila Lutz                               Traducido por Melissa Salomón

¡Celebraciones! A todos nos encantan — cumpleaños, quinceañeras, confirmaciones, 
bodas, un nuevo trabajo, una jubilación. Un funeral también es una celebración de 
la vida en la tierra que Dios da a Sus hijos y especialmente para la vida eternal que 
otorga a Sus hijos en el cielo. ¿Cuál ha sido tu celebración favorita? ¿Por qué?

Oración de Apertura
Padre Celestial, gracias por las celebraciones que tenemos en 
nuestras vidas.  Gracias por los regalos de amor, gozo, y paz. 
Gracias por esas ocasiones cuando puedo compartir el amor, 
gozo, y paz con otros. Amén.
A veces se nos olvida a celebrar lo cotidiano. Bendiciones, 
una vez recibidas y celebradas, a veces son olvidadas — o ya 
no las vemos como especiales.
¿Cuántas cosas podemos contar en los versículos 1ra de 
Juan 3:1–3 que podemos celebrar? ____________________
__________________________________________________
__________________________________________________
¿Con quiénes celebras tú? ¿Por qué? ____________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Lee 1ra de Juan 3:4–6. ______________________________
__________________________________________________  
¿Para quiénes NO darías una fiesta de celebración? ¿Un 
criminal? ¿Uno que abusa de niños? ¿El hijo homosexual de 
tu vecina? ¿La persona que con sus chismes dañó a tu repu-
tación o la reputación de otros? ¿Una persona vagabunda 
que huele mal? ¿Esa persona que se cree saber todo? ¿El 
hombre que abusó de tu amiga? ¿Esa persona en el trabajo 
que siempre se queja de todo y todavía recibe un ascenso en 
el trabajo? ¿El acohólico que ha asistido a tantas reuniones 
de Alcohólicos Anónimos pero no ha cambiado? ¿Tu amigo o 
amiga que sin razón dejó de hablarte? ¿Quiénes más?  _____
__________________________________________________
__________________________________________________

¿Cuál de todos sería el más difícil de celebrar — o a quién no 
quisieras perdonar y por qué? _________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
En 1ra de Juan 3:7–10, ¿cuál es la diferencia entre el quien 
no hace lo correcto y el quien no ama? __________________
__________________________________________________
__________________________________________________
¿Qué más dice Dios acerca de las diferencias? 
Lee Romanos 15:1–7________________________________
__________________________________________________
Lee Hebreos 13:1 ___________________________________
__________________________________________________
¿Con quiénes celebraba Jesús? ¿Cuáles fueron las reacciones 
de los líderes locales? ________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Lee 1ra de Juan 3:11–15. ¿Por qué era la ofrenda de Caín 
mala? _____________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
¿Es la ofrenda de un Cristiano quien juzga al alcohólico, 
al abusador, y al chismoso diferente de la de Caín? ________
__________________________________________________
__________________________________________________
¿Cuándo es correcto juzgar? __________________________
__________________________________________________
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¿Por qué no cambian los no amados? ___________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
¿Cómo puedes amarlos sin estar de acuerdo con su estilo de 
vida o punto de vista? _______________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
¿Cómo practicas el “odiar al pecado y amar al pecador”? ____
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Lee 1ra de Corintios 5:12–13.  ________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Lee Santiago 1:19–27.  ______________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Lee 1ra de Juan 3:16–18. Compara el versículo 16 con 
Juan 3:16:  ________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
¿Cómo celebramos el versículo 18? _____________________
__________________________________________________
__________________________________________________
¿Cómo podemos celebrar cuando el pecado y dolor visitan 
a miembros de nuestra propia familia o a nuestro propio 
cuerpo? Lee los versículos siguientes:
1ra de Pedro 4:12–16 _______________________________
__________________________________________________
Proverbios 3:5–6 ___________________________________
__________________________________________________
Jeremías 29:11–13 _________________________________
__________________________________________________
1ra de Pedro 5:6–7 _________________________________
__________________________________________________
Santiago 1:12–19 __________________________________
__________________________________________________

Tenemos razones para celebrar en todos los tiempos y en 
todos los lugares. Cuando estemos tentados de condenar 
en vez de celebrar a otros con amor, ¿cuál debe ser nuestro 
primer acto o acción? ________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
¿Qué otras cosas podemos hacer o qué otras estrategias 
podemos usar? _____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
¿Qué más debemos hacer o no hacer? 1ra de Corintios 
13:1–7 ____________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
¿Cuándo soy un metal que resuena? ¿Cuándo me olvido de 
mis bendiciones? ___________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
¡Soy hija perdonada del Rey! ¿Cómo puedo compartir ese 
gozo con otros?  ____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Estudia los versículos de 1ra de Corintios 4:14–21 (especial-
mente verso 21). ____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Cuenta tus bendiciones como están enumeradas en 1ra de 
Juan 3:19–24.  _____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Nosotros como Cristianos somos grandemente bendecidos. 
¿Qué otras bendiciones podemos celebrar?
Lee 1ra de Corintios 2:10–16.  ________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Lee Filipenses 2:1–11. _______________________________
__________________________________________________

Clausura
Para la clausura pueden orar los versículos de Efesios 3:14–21 
o cantar “Cerca, más cerca” (Culto Cristiano #234).
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